


 

  

 

 “Se contentan con sus agradables coloquios con Dios mientras 
rezan; hablan con Dios como si fuesen ángeles; pero, al salir de allí, si 
se necesita trabajar para Dios, así exija sufrimiento, cuando se habla 

que es preciso instruir los Pobres…, ya no hay nadie.  

 No nos engañemos: toda nuestra obra consiste en la acción”. 
 

 

(San Vicente de Paúl, XI, 40-41) 
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CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN  
PROVINCIA DE ZARAGOZA 

 
COMISIÓN  PREPARATORIA  DE  LA  ASAMBLEA  PROVINCIAL 2021 
 

 
 

Zaragoza, 13 de abril  de 2021 
 

A los misioneros de la Provincia de Zaragoza 
 

  

 Queridos Padres y Hermanos:  

 

 La gracia del Señor esté siempre con nosotros. 

  

 Reunida la Comisión Preparatoria de la Asamblea Provincial 2021 hoy, 13 de abril, en Za-
ragoza-Casablanca, hemos realizado el escrutinio de las votaciones para la elección de los Dipu-
tados a la Asamblea Provincial (Cf. Normas Provinciales 47). 

 

 La Comisión ha recibido 72 hojas de votación: 71 válidas; 1 nula. Los resultados de la vo-
tación son: 

 

  ELEGIDOS PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA 2021: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 SUSTITUTOS: 

 

 

 

SAGASTAGOITIA CALVO, Mikel A. 48    votos 

OLABUENAGA ORNES, Miguel Ángel 40 

CAÑAVATE MARTÍNEZ, José Luis 37 

BARRERA HERNÁNDEZ, Francisco Javier 32 

ZERPA ACOSTA, Rayco 32 

DÍAZ CATALÁN, Juan Julián 30 

JUARROS ARANGUREN, Iván 30 

SITCHON FIGUEROA, Wilson 29 

LÓPEZ LÓPEZ, Francisco Javier 25 



 

  

 

 SUSTITUTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HAN RECIBIDO TAMBIÉN VOTOS: 

 

 AGUINACO ARRAUSI, Francisco Javier; ALFONSO LOYOLA, José María; AOIZ GONZÁ-
LEZ, Ángel; ARELLANO HERNÁNDEZ, Jesús; ARRONDO PÉREZ, Jesús; BURGUETE INDURÁIN, 
Martín; CARBÓ VILLANOVA, Luis; CERRO DUEÑAS, Helios; CORERA ANDÍA, Jaime; ECHAIDE 
TORRES, Ángel María; ELÍA BALLIRIÁIN Víctor; FELIPE GALÁN, José Luis; FERNÁNDEZ MEN-
DOZA, José Ignacio; GALLÁSTEGUI ACHÚCARRO, Víctor; GOICOECHEA TERÉS, José Ma-
nuel; HERVÁS MOLADA, José; IBORRA GARCERÁ, Juan Bautista; ÍÑIGO MONREAL, Juan 
Javier; IRCIO HERRÁN, Luis; IRURTIA LIZASOÁIN, Francisco Javier; LUCEA ALONSO, Ja-
vier; MAEZTU ZUDAIRE, Carmelo; MANZANEDO GARCÍA, José; MARCO ROJO, Marino; MA-
RIEZKURRENA MINDEGIA, Félix; MARTÍNEZ BETANZOS, Benito; MARTÍNEZ SAN JUAN, Jesús; 
MOLERES LEOZ, Luis Antonio; MUNETA MARTÍNEZ DE MORENTIN, Jesús María; OLANGUA BA-
QUEDANO, Gregorio; OSÉS GOÑI, Jesús María; QUINTERO RODRÍGUEZ, Salvador; RAMÍ-
REZ RUIZ, Wilmer Alfredo; RAMOS AGUILAR, Hernán; RAMOS MÉNDEZ, José Alberto; VEGA 
HERRERA, José; VELLOSO VELLOSO, Juan Antonio; VENCES FERNÁNDEZ,  Rogelio. 

 

 Un cordial saludo, 

 

 

Julián Arana, Corpus Juan Delgado, Luis Miguel Medina 

 

IBÁÑEZ MARTÍNEZ DE MORENTIN, Antonio 22 

MEDINA HERNÁNDEZ, José Ricardo 20 

SANTANA GARCÍA, Luis 19 

ARREGUI UMÉREZ, Ander 18 

SORIANO MENÉS, Julián 17 

PERIBÁÑEZ PERIBÁÑEZ, Tomás 17 

ESTAPÉ GARCÍA, Joaquín 17 

PASCUAL PÉREZ, Ángel 15 

CRESPO BERNARDO, José Luis 14 



 

  

 

 

 

 ADEMÁS DE LOS ANTERIORMENTE CITADOS, Y SEGÚN LAS 

NORMAS PROVINCIALES PARTICIPAN EN LA ASAMBLEAS PROVIN-

CIAL 2021 

 

   
 

 PARTICIPAN POR OFICIO (N.P. 47,1) 
 

AZCÁRATE GORRI, Santiago. Visitador. 

GARCÍA OLMO, Felipe. Asistente. 

CARMONA MORALES, David. Ecónomo. 

 
 

 ELEGIDOS POR LAS COMUNIDADES (N.P. 47,2) 
 

LOPETEGUI ZABALO, Ángel. Zaragoza-Casablanca. 

VILLAFRANCA CALVILLO, Félix. Albacete. 

DELGADO RUBIO, Corpus Juan. Barakaldo. 

FERNÁNDEZ RIOL, José. Cartagena. 

LABORDA SANTESTEBAN, Luis María. Jinámar. 

LÓPEZ ECHEVERRÍA, Francisco Javier. La Laguna. 

ADO TELLECHEA, Gregorio. La Orotava. 

EGUARAS MONREAL, Jesús. Las Palmas. 

SÁEZ LÓPEZ, Paulino. Madrid. 

MEDINA SÁNCHEZ, Luis Miguel. Pamplona-Iglesia. 

INDURÁIN IRIARTE, José Luis. Pamplona-Residencia. 

ARGAÑA MACAYA, José Luis. San Sebastián. 

EGÜÉS BERRIO, Jesús María. Teruel. 

ARANA JIMÉNEZ, Julián. Zaragoza-Boggiero. 

IBERO VICENTE, José María. Puerto Cortés. 

 



 

  

 

 
 

 
 

 Está establecido desde hace bastantes años que la Conferencia Europea de Visitadores se reúna 
en la segunda semana de Pascua de manera rotatoria en un lugar diferente. El Encuentro de 2020 esta-
ba programado concretamente en Cracovia (Polonia), pero la situación provocada por la pandemia que 
sufrimos impidió el evento. Este año tampoco ha podido ser de manera presencial, de ahí que los Visi-
tadores fuéramos convocados para una reunión telemática el viernes, 16 de abril, de dos a siete de la 
tarde. 
 
 Con asistencia del P. General y del Vicario General, estuvimos presentes y puntuales todos los 
Visitadores de la Conferencia. Abrió el Encuentro el P. Mavric con unas palabras de saludo y aliento. 
Y fuimos después abordando los diferentes puntos del Orden del día. 
 
 El tema central era el estado de la Congregación de la Misión en Europa. Habíamos recibido 
previamente un análisis estadístico de la situación de cada Provincia y de la evolución del personal en 
los últimos veinte años. Constatamos lo que ya conocemos: la progresiva disminución del número de 
misioneros y el creciente aumento de la edad media en prácticamente todas las Provincias. Fueron mu-
chas las reacciones ante este hecho, centrándonos en que se trata de un fenómeno general en la Iglesia, 
en que hay que enraizarse más en el carisma y vivenciarlo de manera más visible, en que hay que ser 
imaginativos en el planteamiento de una Pastoral Juvenil y Vocacional más provocadora y convocado-
ra, en las formas de liberarnos de estructuras que nos pesan, en redescubrir la movilidad propia del mi-
sionero y caminar hacia las periferias… Eran tantas las ideas que se barajaban que quedamos en man-
tener una nueva reunión el 27 de Mayo con el fin de concretar el qué hacer y cómo hacerlo. 
 
 Se trataron, además, otros temas como la renovación de la Directiva, que se dejó para 2022 de 
forma presencial con ocasión de la Asamblea General en Roma, el Seminario Interno Interprovincial, 
la economía de la Conferencia y la página web. La bendición impartida por el P. General pasadas las 
siete, finalizó la apretada reunión.  
 

S. Azcárate Gorri, C.M. 



 

  

 

 Preparando la Semana Santa en nuestra comu-
nidad de Albacete nos dimos cuenta que, cubiertos los 
ministerios habituales, uno de nosotros tendría que 
concelebrar. Por eso, decidimos ofrecer al obispo la 
posibilidad de vivir los días centrales de la Semana 
Santa en algún lugar de la diócesis donde hiciera falta. 
El obispo nos puso en contacto con D. Jovino Gómez 
el párroco de la zona rural de La Manchuela que asiste 
a seis pueblos y acordamos en echar una mano en dos 
de las parroquias, quedando a la mitad cada uno ya 
que las aldeas restantes tienen entre 5 y 10 habitantes 
y aquellos que “van a misa” pueden desplazarse al 
pueblo colindante.  
 

 Los pueblos designados fueron: Alcalá del 
Júcar y Casas del Cerro. El primero es un conocido 
enclave turístico de la provincia albacetense que está 
considerado entre los pueblos más bonitos de España. 
El segundo es una aldea agrícola perteneciente al tér-
mino municipal del anterior.  
 

 Alcalá del Júcar fue un paso aduanero impor-
tante entre los reinos de Castilla y Aragón, destacando 
su puente, sus casas-cueva, su castillo, su Iglesia y sus 
calles empinadas. Perteneciente al marquesado de Vi-
llena hasta el siglo XIX posee el encanto antiguo que 
le hace vivir el encuentro de intrépidos visitantes de 
todos los lugares del mundo.  

 

 Las medidas sanitarias han impedido visitar, 
procesionar y poder convivir más intensamente con 
las sencillas gentes de estos lugares. Me contaban que 
estuvieron tranquilos hasta el mes de diciembre que, 
por medio del turismo, les entró el coronavirus. En 
Casas del Cerro, de casi un centenar de vecinos, mu-
rieron en febrero cinco y otros muchos han estado in-
gresados gravemente. En Alcalá del Júcar paso algo 
parecido, por eso, muchos feligreses habituales no han 
participado en el Triduo, a los cuales, tampoco se ha 
podido visitar. Del mismo modo, el párroco buscó 

alojamiento en uno de los hostales (Hostal El Júcar) 
con pensión completa para evitar contactos y limitar el 
riesgo de contagio.  
 

 Cuestas arriba y cuestas abajo para celebrar los 
acontecimientos del Triduo en ambos pueblos afinca-
dos en la ribera del río Júcar y disfrutando, en los mo-
mentos libres, para pasear y leer en el entorno natural, 
cultural y artístico del lugar.   
 

 El agradecimiento a la poca gente de mucha fe 
que se encuentra en estos pequeños sitios de nuestra 
España vaciada, también en la provincia de Albacete 
que viven sencillamente y esperan la ansiada vacuna-
ción para poder volver al encuentro con los suyos, con 
sus vecinos habituales de vacaciones y a los múltiples 
turistas que les ayudan a mover la economía del en-
torno.  
 

 Volveremos a encontrarnos por el camino de la 
vida. Feliz Pascua de Resurrección.  
 

Josico Cañavate, C.M. 
 



 

  

 

 Presidido por el P. Visitador, se celebró sesión del Consejo Provincial, esta vez de modo presencial, 
el pasado 13 de Abril. Participaron todos los consejeros. El Ecónomo Provincial se hizo presente para los 
asuntos económicos. Destacamos los siguientes temas tratados: 
 

 Oficina Vicenciana de Solidaridad: Se aprueba ayuda para el proyecto de microcréditos.  
 

 Jinámar: Se aprueban las Cuentas 2020 y el Presupuesto para 2021. 
 

 Barakaldo: Se hace seguimiento de las obras de rehabilitación de las fachadas de comunidad. 
 

 Colegio de Las Palmas: Se aprueban las propuestas de actuación en la Biblioteca, Aula de Tec-
nología y vestíbulo de entrada. 

 

 Pamplona-Iglesia: Se aprueba la propuesta de rehabilitación y mantenimiento de la fachada de 
la iglesia de la Milagrosa. 

 

 Pamplona-Iglesia: Se aprueba la intervención en la zona de desagües de la Politécnica con el fin 
de evitar los continuos atascos. 

 

 Hogar San Ramón de Honduras: Se aprueba el Proyecto Educativo. 
 

 CEVIM: Se reflexiona sobre el documento a estudiar  y las preguntas planteadas por  el Consejo 
de CEVIM de cara a la próxima reunión de la Conferencia Europea de Visitadores. 

 

 Superior General: Se lee su propuesta de formación sobre la Pastoral Vocacional. 
 

 Equipo Interprovincial de Pastoral Vocacional: Lectura de las dos últimas Actas. 
 

 Etapa de Acogida en Cuyamel: Se aprueba el Proyecto de Vida que han presentado. 
 

 Seminario Interno: De acuerdo con el Convenio entre las dos par tes, admitidos al Seminario In-
terno por el Vicevisitador de Camerún los jóvenes Athanase Mvondo y Gyldas Mette, realizarán di-
cho Seminario en Zaragoza-Casablanca, siendo el Director del mismo el P. Visitador de Zaragoza, 
que contará con la colaboración de otros misioneros. 

 

 Planificación Provincial 2021-2022: Se repasa el estado de los misioneros y de las casas y se dia-
loga sobre los cambios necesarios ante el próximo Curso. 

 

 Calendario de Actividades 2021-2022: Se realiza una pr imera aproximación a las posibles acti-
vidades a realizar en el Curso venidero. Se concretarán en el Consejo de Mayo y Junio. 

 

 Asamblea Provincial 2021: La Comisión Preparator ia de la Asamblea Provincial se hace pre-
sente en la última hora del Consejo y comenta el borrador del Documento de Trabajo. Con las aporta-
ciones de los consejeros, se concretan algunos detalles que serán tenidos en cuenta. 

 

PRÓXIMO CONSEJO: DÍA 25 DE MAYO 



 

  

 

 
  
 
 Aunque se había programado de manera presencial, finalmente se optó por hacer la Asamblea Ge-
neral de COVIDE-AMVE de forma telemática debido a dificultades por confinamientos territoriales y ries-
gos de contagio. A las 10,00 de la mañana del 19 de Abril estábamos puntuales ante el Ordenador las cinco 
Visitadoras de las Hermanas, los dos Visitadores de la Congregación, la Directora de la ONG, Sor Mª Car-
men Sánchez Sosa, el Subdirector, P. Mikel Sagastagoitia, y la Consejera General de la Compañía, Sor 
Carmen Pérez.  
 
 Tras la aprobación del Acta anterior, se pasó a la información sobre el funcionamiento de COVIDE-
AMVE. Con la profesionalidad y cercanía que les caracteriza, Mª Carmen Lupiáñez e Isabel, personal téc-
nico de la Entidad, hablaron pormenorizadamente de los proyectos, las donaciones y las becas. Nos facilita-
ron mucha información al respecto, que entendimos sería bueno se hiciera llegar a los misioneros con el fin 
facilitar los procesos para promover y canalizar las ayudas. 
 
 Recibida con antelación la Memoria Económica de 2020, se comentó en alguno de sus puntos y 
quedó aprobada por unanimidad.  
 
 Se habló también de la conveniencia de impulsar una publicación periódica que dé a conocer la 
realidad de COVIDE-AMVE y acerque a las personas y a las familias nuestra labor misionera. En este mis-
mo sentido, se quedó en revisar y mejorar el funcionamiento de la web, ya que es muy importante su conte-
nido a la hora de presentar los proyectos para su aprobación a las entidades correspondientes. 
 
 Además de repasar otros temas económicos y de gestión, se aprobó la contratación de una nueva 
trabajadora a tiempo parcial, que ayude a las actuales responsables en la oficina a dar salida a la creciente 
cantidad de trabajo que se les presenta.  
 
 Resultó una Asamblea intensa por el trabajo pero muy agradable por el buen ambiente entre los par-
ticipantes. Todo ello redundará sin duda en un mejor servicio de nuestra ONG a las misiones que tenemos 
encomendadas. 
 

S. Azcárate Gorri, C.M. 



 

  

 

 

 
 
 

 
 Desde el domingo de Ramos (28 de marzo) 
hasta el domingo de Pascua (4 de abril) se realizan en 
nuestro Colegio San Vicente de Paúl de Barakaldo 
distintas celebraciones propias de la Semana Santa. 
 
 En años anteriores las instalaciones del Cole-
gio habían acogido a grupos de jóvenes de la Diócesis 
de Bilbao para celebrar la Pascua. Este año, las medi-
das de prevención ante la pandemia impiden reunir a 
jóvenes de distintos municipios para convivir unos 
días y celebrar su fe. 
 
 En cambio, las mismas medidas de prevención 
obligan este año a multiplicar los lugares de celebra-
ción de los servicios de la Semana Santa para cumplir 
con las limitaciones de aforo en las parroquias. Por 
este motivo, varios grupos han vivido algunas celebra-
ciones en las instalaciones del Colegio: 
 
 En el pabellón polideportivo: los grupos de 
las parroquias, asociaciones y comunidades de la Uni-
dad Pastoral de Barakaldo Centro para la oración del 
Vía-Crucis (Camino de la Cruz) del Viernes Santo. 
 
 En la sala de audiovisuales: miembros de 
las comunidades del camino neocatecumenal de la 
parroquia de Nuestra Señora del Carmen. 
 
 En la Iglesia: miembros de las comunidades 
del camino neocatecumenal de la parroquia de Santa 
Teresa de Jesús. 
 
 Como ha escrito el Papa Francisco, todos so-
mos hermanos y habitamos la casa común, donde es-
tamos llamados a colaborar y apoyarnos para experi-
mentar que somos hijos del mismo Dios y Padre, y 
todos nosotros hermanos. 
 

Izaskun Ruiz 
Dirª Académica 

Colegio SVP-Barakaldo 



 

  

 

 
 

 
 
 
 La Semana Santa nos dio la bienvenida con 
un Domingo de Ramos soleado y templado. Fue 
un día bonito porque se respiraba ya un ambiente 
de semi vacaciones. Había muchos fieles con ga-
nas de poder saborear este año la Semana Santa 
porque la del 2020 no pudo celebrarse por estar 
confinados. Pudimos disponer de un pequeño ra-
mo de olivo “made in Arróniz”, cortesía de Pachi 
Ramírez, miembro del Equipo de Pastoral de nues-
tra Iglesia. 
 
 Como, ya venimos haciendo los últimos 

años, motivamos el tiempo de cuaresma con un lema para prepararnos mejor. Este año lo hicimos desde la 
frase, “tengo sed de ti”, que, acompañada de un precioso icono del Señor, estuvo presente en el presbiterio 
de la Iglesia los 40 días del tiempo litúrgico cuaresmal, invitándonos al encuentro personal con Jesús y a 
una revisión de vida para concluir con una buena confesión sacramental. 
 
 De esta manera llegamos al Jueves Santo, primero de los grandes días de 
la Semana Santa. Por la mañana todo el Equipo de Pastoral, con el P. Luis Mi-
guel, Padre Patricio y Sor María Jesús, preparamos la celebración de la Cena del 
Señor y el Monumento para la reserva del Santísimo Sacramento.  
 
 Por la tarde tuvimos la celebración de la Misa de la Cena del Señor -con 
la que se abre el Triduo Pascual-, muy solemne y con una gran profundidad tanto 
en la homilía como en los silencios de adoración e interiorización. Tras la comu-
nión se llevó en procesión al Santísimo para dejarlo en Reserva, donde permane-
ció para la adoración y la oración personal.  

 
 El Viernes Santo amaneció 
frío, acompañado de un cierzo que 
invitaba al recogimiento y al calor. A 
las 11.30 tuvimos el Viacrucis. La 
asistencia fue muy numerosa y parti-
cipativa en la lectura de las estaciones 
y portando la cruz y los cirios. Acom-
pañamos al Señor este año haciendo 
un recorrido de las cruces que aconte-
cen en nuestro mundo, sobre todo el 
de la pandemia del covid 19. 
 
 Por la tarde tuvimos la celebración de la Pasión a las 

17.00 horas. La celebración transcurrió con la misma devoción y profundidad del día anterior.  
 
 En la celebración del Jueves Santo y hasta la Vigilia Pascual tuvimos la gran dicha de participar un 
pequeño grupo de mujeres, muy “enamoradas” del canto, con otro pequeño grupo de hombres, tenores, ba-
rítonos y bajos, de excelentes voces con gran escuela musical. Don Julián Montoya, natural de Olite, orga-
nista de nuestra Iglesia, musicólogo, compositor y excelente tenor, nos ofreció su arte de lograr  



 

  

 

 
con todos nosotros una sencilla “unidad coral” para 
amenizar musicalmente todas las celebraciones litúrgi-
cas de la Semana Santa. La “guinda” fue el canto de la 
Pasión del Señor, según San Juan, del Viernes Santo, 
compuesta por él mismo y con la que gozamos por un 
año de lo que los “olitejos” lo vienen haciendo todos 
estos años pasados. 
 
 El Sábado Santo por la mañana nos juntamos 
en oración para acompañar, en su soledad y dolor, a 
nuestra Madre la Virgen María. No hubo más actos 
hasta la noche; a las 20:00 en punto comenzamos la 
gran celebración de la Vigilia Pascual con la Iglesia 
llena según el aforo que permite el templo. 
 
 La celebración fue intensa, profunda, llena de sentimiento y fervor. Es 
una de esas celebraciones que te reafirma en la fe. La bendición del fuego, el 
anuncio solemne de la Resurrección con el pregón pascual, el repaso de la his-
toria de la salvación con las lecturas bíblicas, la renovación de las promesas 
bautismales y la celebración eucarística, fueron sucediéndose a lo largo de una 
hora y media, que se nos hizo brevísima. Terminamos con alegría y gozo com-
partido y deseándonos todos unas feliz “Pascua de Resurrección” y pidiendo al 
Señor que la Semana Santa del año que viene se pueda celebrar de una forma 
más normalizada. 
 
 Después de unos días tan intensos sólo nos queda decir una cosa: ¡Feliz 
Pascua de Resurrección! Que la alegría del Señor Resucitado impregne nuestras 
vidas y nos ayude a afrontar esperanzadamente el quehacer cotidiano con otra moti-
vación y desde una perspectiva más profunda de vida. 
 

Patricio Chinnappan, C.M. 



 

  

 

 
 La semana del 12 al 16 de Abril, dos misioneros del equipo de Pas-
toral Vocacional nos desplazamos a nuestro colegio de Barakaldo. Durante 
el horario escolar pasamos por todos los grupos desde 5º de Primaria a 2º 
de Bachillerato. Con ellos celebramos la Eucaristía y compartimos vida y 
fe. 
 
           Nos acompañó el estudiante de la Provincia José Pedro López Ga-
barrete en nuestras jornadas pastorales, y también Begoña Gorostiaga 
coordinadora de la pastoral del colegio de Barakaldo. Los alumnos com-
partieron, preguntaron e incluso alguno comentó que no le importaría ir a 
Honduras a conocer el país y la misión. 
 
 Dentro de todo esto planteamos la posibilidad de que los adoles-
centes y jóvenes conocieran de una manera más cercana nuestro trabajo en 
la misión y en la Iglesia. 
 
 Fue una semana intensa, pero fructífera. La Misión de Honduras en 

toda su extensión nos llevó a presentar la situación 
de la labor que hacen nuestros compañeros en 

aquel país centroamericano con la que nos 
sentimos unidos y cercanos. 
 
 Esperando que esta labor de 
siembra generosa de frutos para la Míes 
del Señor, seguiremos pidiéndole espe-
ranza y fortaleza para nuestro apostola-
do. 
 

 
 Aarón E. Delgado, C.M. 



 

  

 

 
 
 

 
  
 A lo largo de todo el año y especialmente en 
primavera, la imagen de plata dorada parte de su habi-
tual morada, el Santuario de San Miguel in Excelsis, en 
plena sierra de Aralar y se dirige al encuentro de innu-
merables fieles pamplonicas que le esperan fervorosa-
mente. Una visita que abarca a numerosas institucio-
nes, asociaciones, parroquias, colegios, entidades cul-
turales…. Un extenso recorrido de unos quince días, 
que por razón del Covid 19, se ha restringido este año 
a una semana. Según se cree, esta costumbre surgió de 
la imposibilidad de los cofrades enfermos de subir al 
Santuario.  
 
 Las salidas de San Miguel son regulares durante 
el año, pero cobran especial interés las que hace la segunda semana de pascua a Iruña por su 
consistencia y en concreto, a nuestra Iglesia de la Milagrosa, este viernes 16 de abril de 
2021. Una visita esperada, que el confinamiento y las restricciones por el Covid 19 del año 
pasado, impidieron que se diera. 
 
 Con puntualidad “espartana”, a las 11.30 de la mañana, llegó a nuestra Iglesia la efi-
gie del Arcángel San Miguel que portaba el capellán del santuario, Mikel Garciandía. Un 
buen grupo de fieles de nuestra Iglesia y de otras parroquias de Pamplona la esperaban junto 
con el Rector de la Iglesia, P. Luis Miguel Medina, acompañado de los sacerdotes de la co-
munidad, Martín Burguete y Patrick Chinnappan. La imagen fue introducida en el templo 
por manos del Rector hasta el altar para dar comienzo a la eucaristía amenizada magistral-
mente por nuestro organista, Julián Montoya. 
 
 Todos los presentes pudieron acercarse a venerar la imagen para pedir su bendición y 
protección, omitiendo, por razones sanitarias, el tradicional beso al “lignum crucis” que por-
ta la imagen. 
 
 Llegó el momento de la bendición y de la despedida, sellada con el beso de las dos 
cruces en la puerta del templo, la cruz de la Iglesia y la del Arcángel San Miguel.  
 

 ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¡San Miguel Arcángel, ruega por no-
sotros! 
 

“Miguel, Miguel, Arcángel Miguel, 

guardad, guardad, a este pueblo fiel” 

Por Pascua nos llega el Ángel Miguel; 

se alegra la tierra, los hombres también. 
 
 

Luis Miguel Medina, C.M. 



 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 El Centro de salud de Jinámar coor-
dina con excelencia y cariño la puesta de va-
cunas a las personas mayores de 80 años. 
 

 Ayer miércoles y hoy jueves se está vacunando a un grupo 
numeroso de personas del barrio, en esta ocasión a mayores de 80 
años, consiguiendo poner en los dos días 280 dosis de vacunas para el 
COVID 19, con el fin de proteger a la población de este virus, que está 
poniéndonos a prueba cómo sociedad y a la vez enseñándonos tantas 
cosas.  

 

 El equipo directivo, así como el resto de sanitarios de este cen-
tro de salud quiere destacar la importante y generosa contribución de las 
personas que participaron de este servicio comunitario, que transcurrió 
en la Parroquia de San Juan Bosco, un lugar significativo para este mo-
mento, donde nuestros mayores se sintieron seguros y protegidos. Ex-
presar el agradecimiento sentido por su colaboración: a la parroquia y a 
su párroco, Don Luis Laborda, así cómo a Cruz Roja Telde, a la Asocia-
ción Cultural “Entre Amigos”, Participación Ciudadana del Ayunta-
miento de Las Palmas, Distrito de Jinámar del Ayuntamiento de Telde y 
a la Comunidad Bahá’í de Jinámar, junto a los Jóvenes Líderes Comuni-
tarios.  
 

 Estos jóvenes, desde el principio de la pandemia están aten-
diendo las necesidades, que en el día a día van surgiendo en el barrio 
con las personas que están en cuarentena: compra de medicamentos y 
de alimentos o de recogida en los distintos despachos de alimentos 
que sirven al barrio, retirada de basura, paseo de mascotas, etc. Siem-
pre atentos a la llamada de la trabajadora social de este centro para 
poder prestar servicios como voluntarios. 
 

 Otra cosa que todo el equipo de sanitarios de este Centro de 
Salud quiere poner en valor, es el comportamiento y sentido de cola-
boración de todas las personas que han venido a vacunarse junto a sus 
familiares, que nos les 

perdieron de vista y estuvieron también muy atentos a las necesidades de 
la organización. ¡¡Chapó!!, por nuestros vecinos y vecinas. 
 

 La directora del Centro, así cómo la Trabajadora Social del mis-
mo, comentan la importancia que para ellas tienen la participación en la 
Coordinadora de Recursos de Jinámar-Marzagán, donde aprendemos a 
trabajar en red y aprovechar al máximo el potencial que tiene la comuni-
dad. 
 

 Por otro lado, estas profesionales de la salud comparten y agra-
decen el gran trabajo realizado por todos/as los compañeros/as que con-
forman el equipo de atención primaria y que participan de diferentes for-
mas en este proceso de vacunación.  
 

Luis Mª Laborda, C.M. 
 
 



 

  

 

 
Se habla, en distintos ámbitos de la vida ecle-

sial, de la importancia de la pastoral vocacional y de 
la urgencia de dedicar a ella nuestros mejores esfuer-
zos. Este interés viene motivado, en gran medida, por 
la acuciante falta de vocaciones que estamos viviendo 
desde hace años en los países del primer mundo, y el 
estancamiento o leve descenso de vocaciones en otros 
lugares como América Latina. El sínodo del 2018 so-
bre los jóvenes tenía como título “Los jóvenes, la fe y 
el discernimiento vocacional”. Muchos esperaban, 
como fruto de este sínodo, una revolución en la Igle-
sia en relación a la pastoral con jóvenes y a los cami-
nos que debe emprender la Iglesia para suscitar la fe 
en los más jóvenes y despertar la inquietud vocacional. Algunos tal vez deseábamos una mayor atención al 
tercer elemento del tema, “el discernimiento vocacional”. Sin embargo, aunque las aportaciones del sínodo 
y de la exhortación postsinodal de Francisco son de mucho interés, no contienen recetas mágicas ni accio-
nes rompedoras que marquen un antes y un después en la pastoral vocacional. En cambio, lo que sí tene-
mos, es una nueva insistencia en temas por todos conocidos: la escucha, el acompañamiento, el discerni-
miento. Contamos, por tanto, si no con recetas mágicas, al menos con orientaciones claras que marcan un 
camino seguro. 

 
 Todos sabemos que la labor vocacional es importante, pero no siempre 
tenemos el tiempo, el interés, la perseverancia o el acierto para hacerlo. Los 
quehaceres del día a día o las urgencias de la pastoral ordinaria nos ganan la 
partida ante una tarea que no sabemos bien cómo abordar. Por otra parte, sien-
do cierto que la situación actual nos empuja a empeñarnos con más ahínco en 
esta pastoral, no parece lo más correcto plantearlo solo como una cuestión de 
necesidad: no buscamos vocaciones para perpetuar nuestra institución o nues-
tra provincia, sino como un servicio a la Iglesia, pueblo de Dios, y a los po-
bres; y una ayuda a los mismos jóvenes que necesitan de la ayuda conveniente 
para ponerse en actitud de escucha y responder a la llamada. El trabajo en este 
campo, además, no da frutos inmediatos; requiere tener un horizonte en el me-
dio y largo plazo. Los procesos de formación en nuestra misma Congregación 
son largos, pero incluso el tiempo que transcurre desde que un joven empieza a 
sentir cierta inquietud, se atreve a preguntar, empieza a indagar, hasta que se lo 
toma en serio y finalmente se decide, es también prolongado. No son pocos los 
que después de un tiempo se desaniman, o descubren su vocación en otro ca-
mino.  
 
En cualquier caso, nos gustaría compartir nuestra experiencia con la pastoral 
vocacional en la comunidad de Honduras: nuestra experiencia, y también nues-
tros proyectos y sueños. Estructuraremos nuestra presentación con tres verbos: 
sensibilizar, acompañar y orar.  
 

SENSIBILIZAR 

 
Todos estaremos de acuerdo en que esta ha de ser la primera tarea. Igual que 
un atleta no puede empezar a correr sin hacer antes calentamiento, tampoco 



 

  

 

 podemos hacer un planteamiento vocacional serio a un 
joven si antes no hay en él cierta sensibilidad. Mucho se ha ha-
blado en esto de la cultura vocacional; crear y vivir en nuestras 
parroquias y ministerios una cultura vocacional. Consiste en 
caer en la cuenta de que todos estamos llamados, que la vida 
cristiana es llamada y respuesta, y que esa respuesta, que todos 
hemos de dar, la damos en libertad y con alegría. La cultura 
vocacional se vive cuando uno, a pesar de los años, como ve-
mos en tantos cohermanos nuestros, sigue viviendo con ilusión y gozo su entrega misionera. Cuando reno-
vamos cada día nuestro compromiso y nuestra respuesta al Señor. Cuando en nuestras homilías, catequesis, 
charlas, hacemos caer en la cuenta a los fieles de que el bautismo ya es llamada, y que en la opción de vida 
que cada uno tenga ha de responder día a día con generosidad y alegría. Cuando a los niños, en la cateque-
sis, les presentamos las distintas opciones de vida cristiana y damos testimonio entusiasta de nuestra voca-
ción misionera. Cuando a los jóvenes les presentamos nuestra vida como una opción real, posible y actual 
de responder a la llamada que Dios nos hace. 

 
En nuestras parroquias ha sido un gran descubrimiento darnos cuenta que la pastoral vocacional es 

cosa de todos y no solo de los sacerdotes. Incluso cuando se trata de promover las vocaciones a la vida con-
sagrada, al sacerdocio o a la vida misionera en la Congregación, los laicos son piezas fundamentales. Por-
que, en definitiva, las vocaciones son para servir al pueblo de Dios y a los pobres, no para nosotros. Si-
guiendo las directrices de la diócesis, creamos en nuestras parroquias la comisión de pastoral vocacional, 
formada por un delegado de la palabra, una catequista, un matrimonio (de la 
pastoral familiar), una joven, un representante de los monaguillos (pastoral 
litúrgica), una Hija de la Caridad y un padre de la comunidad. De esta ma-
nera, todos los agentes de pastoral de la parroquia están representados en la 
comisión de pastoral vocacional, y todos ellos se sienten también agentes de 
pastoral vocacional. Según los criterios de la diócesis, la pastoral vocacional 
tiene un carácter transversal, y por eso ha de estar conectada con las pasto-
rales afines: delegados, catequistas, pastoral familiar, pastoral juvenil y mo-
naguillos. Todas estas pastorales han de tener presente la dimensión voca-
cional y promover la cultura vocacional en sus actividades. De hecho, cuan-
do hay formaciones diocesanas de pastoral vocacional, se invita siempre a 
miembros de estas pastorales afines a participar.  

 
En nuestras parroquias, siguiendo esta idea, hemos dado formación 

sobre pastoral vocacional a las catequistas y a los animadores de jóvenes. 
Estamos siempre en contacto con la pastoral juvenil para llevar a cabo nues-
tras actividades e incluso hemos trabajado con los adolescentes de la cate-
quesis. En el año 2020, antes de la pandemia, habíamos programado un en-
cuentro mensual, en distintas comunidades de la parroquia, de carácter 
abierto a jóvenes en general, para sensibilizarlos en la cuestión vocacional. 
Lamentablemente solo pudimos realizar uno de estos encuentros, por la 
irrupción de la pandemia. Este año 2021 nos hemos propuesto retomar la 
idea haciendo los encuentros de manera virtual. En cualquier caso, la expe-
riencia que tuvimos en aquel primer encuentro fue muy positiva: unos vein-
te jóvenes, de ambos sexos, se reunieron en la comunidad del Chile, y que-
daron motivados para seguir participando en otros encuentros.  

 

ACOMPAÑAR 

 
Después de que se ha despertado una inquietud inicial en los jóve-

nes, mediante los encuentros de sensibilización, es importante el acompaña-
miento. Existen acompañamientos formales e informales, aunque son más 
frecuentes los segundos. Un mensaje de vez en cuando, una llamada…  



 

  

 

Iván Juarros, C.M. 

  Lo que cuenta es la cercanía, pero siempre dejando libertad al joven y respetando los tiem-
pos propios del discernimiento. La cercanía y la disponibilidad es lo más importante. Y no olvidar también 
que es Dios quien conduce a la persona y que nosotros solo somos instrumentos, muchas veces malos ins-
trumentos.  

 

Con el deseo de acompañar más de cerca a algunos jóvenes varones que han mostrado cierta inquie-
tud, hemos empezado a hacer encuentros mensuales en la parroquia de Cuyamel. El primero tuvo lugar en 
el mes de febrero, y el segundo está programado para el 26 de marzo. Conscientes de la importancia del 
encuentro personal y en grupo con estos muchachos nos hemos decidido a hacer estos encuentros a pesar 
de la pandemia, siguiendo todas las medidas de bioseguridad. En el primer encuentro de febrero participa-
ron 4 jóvenes; para el de marzo hay confirmados, al menos, siete.  

 

Una forma muy significativa de ser cercanos y acompañar es abrir las puertas de nuestra casa a los 
jóvenes que tengan inquietud, aunque esto no lo hemos podido hacer desde que empezó la pandemia, y ha 
sido una de las cosas que más hemos sentido. Sabemos que la vocación no es algo abstracto, sino que es 
encarnada. Uno siente la llamada, pero esa llamada se concreta luego en un lugar, un espacio, un grupo de 
personas, unas relaciones. Es muy difícil para un joven dar un paso si no ha tenido antes un contacto con 
nosotros. Por eso es importante (y soñamos en poder hacerlo pronto) abrir las puertas de nuestras casas a 

estos jóvenes; que compartan con nosotros la oración, el ministerio y la convi-
vencia comunitaria. A veces solo los invitamos a comer con nosotros. ¿Por qué 
no invitarlos a rezar con nosotros? ¿Por qué no pedirles que nos acompañen a 
nuestro apostolado o ministerio? Ellos quieren y necesitan ver cómo es nuestra 
vida. Y no necesariamente ha de ser algo así como un “día de puertas abiertas”, 
puede ser algo informal, espontáneo. También pensamos, cuando sea posible, en 
ofrecer a los jóvenes un tiempo más prolongado de vivir con nosotros. Tal vez un 
mes de experiencia en la comunidad de Cuyamel. Podría ser un paso previo a 
entrar en la etapa de acogida. 
 

Algo que agradezco mucho es la implicación de toda la comunidad en la pastoral 
vocacional, sobre todo con los jóvenes que hemos tenido en etapa de acogida. 
Todos los miembros de la comunidad, sin excepción, hemos participado en la 
formación de estos jóvenes: retiros, formación litúrgica, formación vicenciana, 
formación en doctrina social de la Iglesia, etc. No hay reunión de comunidad en 
que no hablemos y compartamos sobre la pastoral vocacional. En el fondo es al-
go que, cuanto más nos metemos, más nos motiva a todos. 
 

ORAR 

 

 A pesar  de poner todos los medios, no podemos olvidar que la vocación 
es de Dios. Es él quien llama y quien nos sostiene en la vocación. Por eso una 
tarea insoslayable de la pastoral vocacional es la oración. Como todas las comu-
nidades, cada mañana rezamos el “Esperanza de Israel” al terminar laudes. La 
comisión parroquial de pastoral vocacional está difundiendo, además, una ora-
ción vocacional a san José, precisamente en este año josefino. Y por iniciativa de 
la comisión estamos incluyendo una petición vocacional en la misa de los jueves.  
 

 Presentadas estas tres acciones, sensibilizar, acompañar, orar; una última 
idea: Dios puede sacar vocaciones de las piedras, pero, normalmente, las voca-
ciones necesitan un caldo de cultivo. No solo para surgir, sino para crecer y desa-
rrollarse de manera sana y plena. Por ello es fundamental seguir cuidando los 
procesos de fe de niños, adolescentes y jóvenes, trabajar en comunidades que 
sean acogedoras con los jóvenes y donde los jóvenes se sientan integrados. Un 
joven necesita crecer entre otros jóvenes y tener amigos que le apoyen en su vo-
cación. Para tener fruto necesitamos un huerto, un ambiente, un entorno, un con-
texto que apoye. Vivimos en un clima social contrario a la fe en sus diversas ma-
nifestaciones; es importante que al menos haya una comunidad cristiana que apo-
ye al joven que inicia un camino vocacional. 



 

  

 

 
 
 
 

 El día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, fecha en 
que miles de personas de todo el mundo salen a la calle para manifestarse a 
favor de la igualdad de género y luchar por los derechos de las mujeres en to-
dos los ámbitos de la sociedad. Este año, las delegaciones del Gobierno de Es-

paña son partidarias de restringir las manifestaciones que desean organizar dife-
rentes agrupaciones feministas. Igualmente el Ministerio de sanidad recomienda 

evitar las concentraciones en las calles y los partidos políticos discuten cómo com-
paginar la protección de la salud y el derecho a manifestarse, pues todos los seres hu-

manos, ricos o pobres, tienen unos derechos que defienden con tesón. Baste recordar que los 
franceses se levantaron en 1789 exigiendo los ideales de Libertad, Igualdad y Fraternidad y formularon 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en abierto conflicto con la jerarquía eclesiástica, que hasta el siglo pasado 
ungía a los reyes absolutistas como personas sagradas. Los trabajos en pro de la democracia desembocaron el 10 de 
diciembre de 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sin embargo, to-
davía se manifiestan en las calles para afianzarlos en su totalidad o para hacerlos universales. 
  

 Jesús respetaba los derechos de justos y pecadores, porque a todos consideraba hermanos suyos e hijos del 
mismo Padre. La Hija de la Caridad guiada por el Espíritu Santo se considera su defensora y acoge a los pobres, que 
confían en que ella respete y defienda sus derechos. Las Hermanas consideran a Jesucristo como “la Regla de las 
Hijas de la Caridad y al que se proponen seguir tal como la Escritura lo revela y los Fundadores lo descubren: 
Adorador del Padre [ellas son sus embajadoras], Servidor de su designio de Amor [para dar amor y solo 
amor], Evangelizador de los pobres [defendiendo sus derechos]” (C. 8a). Si sometiéramos el servicio de las 
Hermanas a una evaluación, no saldrían reprobadas, porque defienden los derechos de los pobres con la humildad, la 
sencillez y la caridad de su espíritu vicenciano, el Espíritu de Jesucristo, del que se revisten para convertirse en él. 
 

 Mentalidad que santa Luisa lleva hasta la consecuencia más atrevida y concluye que, si las Hermanas se han 
convertido en Cristo, cuando defienden los derechos de los pobres, estos no debieran ver en ellas a una mujer, sino al 
mismo Cristo (E 98). Es lo que afirma san Pablo, cuando dice que somos, “embajadores de Cristo, como si Dios 
exhortara por medio de nosotros” (2Co 5, 20). Dios envía a las Hijas de la Car idad al mundo de los pobres, 
que no han descubierto la bondad de Dios, porque su situación dolorosa les impide sentir que Dios defiende sus dere-
chos humanos como un Padre. 
 

 Para poder defender los derechos de los pobres, la Compañía ha tenido que ajustarse a un mundo cada vez 
más complejo que abre muchas ocasiones para encontrar a los pobres, pero también levanta muros que entorpecen 
defender sus derechos, quedando diluidas en una cultura global y uniforme que las asimila a cualquier institución 
religiosa u ONG social. Para abatir este muro y afianzarlas en su identidad de defensoras, la Asamblea General de 
2009 las animó a “ahondar en la pertenencia a la Compañía y hacerse responsables de la Compañía del futuro, 
manteniendo viva la llama del carisma y estimulando el crecimiento en la vocación de Hija de la Caridad”. 
 

 La Hija de la Caridad tiene que respetar su identidad, pero tiene que ser creativa de acuerdo 
con los nuevos tiempos y trabajando en equipo con las distintas ramas de la Familia Vicenciana. 

El diálogo las lleva a manifestar el respeto que tienen a los derechos de los pobres. Dialogar es 
valorarlos, aceptar las diferencias y construir puentes. Aunque sean distintos los enfoques y 
diferentes las interpretaciones, respetan sus derechos. La escucha es un acto de respeto mutuo 
que ayuda a superar las dificultades y da luz a la evangelización de que “Jesús ha resucitado». 

Había muerto, pero ha vencido a la muerte. Jesús es el único hombre que ha logrado reali-
zar esta hazaña. Y antes de subir a los cielos nos dejó su testamento: «Se me ha dado todo 

poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bauti-
zándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a 

guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos 
los días hasta el fin del mundo» (Mt 28,16-20). Promesa que nos lanza a evan-
gelizar respetando los derechos de todos en esta sociedad indiferente a la fe, si deja-
mos al Espíritu Santo que ponga en nosotros la misma oración de Jesús, su misma 
confianza en el Padre, su compasión, sus virtudes especialmente la humildad, la 
sencillez y la caridad, necesarias para respetar los derechos de los pobres. 
 

Benito Martínez, CM 



 

  

 

Dios, Padre misericordioso, que enviaste a tu Hijo  

como Salvador del mundo y evangelizador de los pobres: 

Te damos gracias porque nos has llamado  

a la vocación misionera y nos has elegido  

para anunciar la Buena Noticia a los pobres. 
 

En los albores del quinto siglo de nuestra Pequeña Compañía,  

en camino hacia la cuadragésimo tercera Asamblea General,  

te pedimos nos envíes la luz del Espíritu Santo,  

para que nos fortalezca y nos haga dóciles a sus inspiraciones.  
 

Concédenos experimentar el ardiente celo misionero  

de San Vicente y de los primeros misioneros.  

Haznos gustar tu presencia y amor en una vida de oración  

atenta al clamor de los pobres y a las necesidades de la Iglesia.  
 

Danos la gracia de ser fieles en la práctica  

de los consejos evangélicos y de las virtudes  

que caracterizan el espíritu de nuestra Compañía.  

Fortalece la unidad en cada una de nuestras comunidades,  

a ejemplo de la Santísima Trinidad,  

para llegar a ser y vivir como "amigos que se quieren".  
 

Renueva en nosotros y en nuestras comunidades  

el espíritu de alegría, de conversión, de diálogo y de unidad.  

Haznos testimonio profético de tu Evangelio en medio del mundo,  

especialmente entre los pobres más abandonados en las periferias.  

Acrecienta el espíritu de colaboración entre  

todos los miembros de la Familia Vicenciana. 
 

María, Madre nuestra, Virgen Milagrosa, interceda por nosotros  

y nos conceda su protección para que, animados  

por el testimonio de los santos y beatos de la Familia Vicenciana,  

vivamos nuestra vocación misionera en seguimiento de Jesucristo  

con fidelidad y alegría.  

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén 

 



 

  

 

 

ABRIL 
 

  1 Wilson Sitchon Figueroa    52 años 

  5 David Carmona Morales    55 años 

15 Goyo Ado Tellechea     67 años 

17 Javier López López     56 años 

18 Javier Barrera Hernández    53 años 

21 Julián Soriano Menés     85 años 

25 José Manuel Goicoechea Terés   85 años  

26 Julián Arana Jiménez     74 años 

 

 

MAYO 
 

  3 Jacob Panthapallil Cherian (Prov. India Sur) 57 años 

  4 José I. Fdez. Hermoso de Mendoza   85 años 

  8 Luis Laborda Santesteban    70 años 

20 José Luis Cañavate Martínez   31 años 

21 Luis Moleres Leoz     87 años 

27 Rayco Zerpa Acosta     41 años 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 




